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Nota de Prensa 
 

DOWN ESPAÑA y Fundación Pelayo fomentarán la 
autonomía de los niños con síndrome de Down 

 
• El proyecto “Mis primeros pasos hacia la autonomía” tiene como finalidad que 

los niños con síndrome de Down adquieran la máxima autonomía durante su 
primera etapa vital (desde los 0 a los 6 años). Gracias a este acuerdo se 
equiparán también salas de atención temprana ubicadas en 29 asociaciones de 
DOWN ESPAÑA. 
 

• Este proyecto ha sido uno de los seleccionados por el Patronato de la Fundación 
Pelayo en su concurso anual y se enmarca dentro de su línea estratégica, 
orientada a la infancia y juventud en materia de educación y sanidad 

 
(Madrid, 15 de julio de 2011) – DOWN ESPAÑA y Fundación Pelayo han firmado 

hoy un convenio de colaboración en virtud del cual ambas organizaciones se 
comprometen a desarrollar “Mis primeros pasos hacia la autonomía”, un proyecto 
cuya principal finalidad es que los niños con síndrome de Down adquieran la máxima 
autonomía posible durante su primera etapa vital. La atención temprana que se presta a 
niños con esta discapacidad, desde que nacen hasta los 6 años, constituye el primer 
paso para conseguir que logren una vida independiente y las máximas oportunidades 
para su futuro. 

 
El acuerdo ha sido firmado por el Presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián 

Cámara, y el Presidente de La Fundación Pelayo, Marcelino Oreja Aguirre, en la sede 
social de Fundación Pelayo.  

 
Este convenio permitirá la edición de la publicación “Mis primeros pasos hacia 

la Autonomía, cuyo objetivo es el fomento de hábitos que promuevan la autonomía y 
eviten la sobreprotección durante los primeros años de vida de la persona con síndrome 
de Down. El convenio prevé también la elaboración de una guía para profesionales 
que recogerá pautas comunes de intervención y mejorará la calidad de los 
servicios de Atención Temprana. Ambos documentos se difundirán a través de las 83 
asociaciones federadas a DOWN ESPAÑA y se podrán descargar gratuitamente a 
través de su web corporativa (www.sindromedown.net), que cuenta con más de 100.000 
usuarios únicos, y su Centro on-line de Documentación y Recursos.  
 

Fundación Pelayo financiará a su vez el equipamiento de las salas de atención 
temprana ubicadas en 29 asociaciones de DOWN ESPAÑA. Allí se trabajará con 
materiales como el programa informático “Comunicate in Print”, que a través de 
símbolos, voz y distintas actividades, ayudará a potenciar la comunicación y a mejorar  
la lecto-escritura en niños con dificultades para reconocer y comprender palabras. 
 

Los programas de Atención Temprana desarrollados por DOWN ESPAÑA son un 
conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil, a la familia y al entorno, que 
tienen por objeto dar respuesta inmediata a las necesidades transitorias o permanentes 
que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de 



  
 

 
 
padecerlos. Los servicios de Atención Temprana de las asociaciones federadas a 
DOWN ESPAÑA atienden a cada menor con síndrome de Down teniendo en cuenta sus 
propias características evolutivas, ritmos de aprendizaje e intereses.  

 
 
La Federación Española de Síndrome de Down -DOWN ESPAÑA- agrupa a 83 instituciones 
de síndrome de Down de toda España, siendo la organización de referencia del síndrome de 
Down en nuestro país. Desde hace más de 20 años, trabaja con el objetivo de asegurar la 
autonomía para la vida del colectivo. A través de sus programas y publicaciones de Atención 
Temprana, Salud, Educación, Empleo y Vida Independiente, ofrece apoyo a la persona con 
síndrome de Down en todas las áreas de su ciclo vital, consiguiendo su plena integración en la 
sociedad. 

DOWN ESPAÑA pertenece a asociaciones de ámbito internacional como la European Down 
Syndrome Association y Down Syndrome International y es miembro fundador de la 
Federación Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN). 

DOWN ESPAÑA es una entidad miembro del CERMI y es miembro consultivo del Instituto de 
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas 

DOWN ESPAÑA ha sido galardonada con la Cruz de Oro de la Solidaridad Social que 
concede el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y ha sido premiada como “Mejor 
Organización de Apoyo a  las Personas” por la Fundación Tecnología y Salud. 

 
La Fundación Pelayo desde su constitución ha estado enfocada a mejorar la sociedad actual 
a través de ayuda humanitaria nacional e internacional, de promover el voluntariado 
generando un espacio de participación que posibilite a los empleados la práctica solidaria y la 
atención a personas en riesgo de discriminación, haciendo posible la integración social de los 
más desfavorecidos. 

Desde 2008 la Fundación ha centrado todos sus esfuerzos en favorecer uno de los 
segmentos de la sociedad más indefensos, tanto a nivel nacional, como internacional, el 
infantil. 
 
El objetivo de trabajo que Fundación Pelayo se ha marcado, está basado en colaborar con el 
progreso social, a través de cooperación para el desarrollo integral de la infancia, a nivel 
sanitario y social, enfocando gran parte de sus esfuerzos en mejorar la calidad de vida de 
niños y jóvenes, fomentando una asistencia sanitaria digna, oportunidades de ocio y tiempo 
libre, y una educación, enseñanza, formación y capacitación que les garanticen un futuro más 
favorable. 

   
   
Más información: 
 
 
 Comunicación DOWN ESPAÑA    Comunicación Pelayo 
 
Beatriz Prieto          Cristina del Campo 
Tel: 689 05 68 67       Tel. 91 592 0215 
comunicacion@sindromedown.net    cdcampo@pelayo.com 
 
David Pérez 
Tel: 91 716 07 10 
redaccion@sindromedown.net  


